
Secador de cabello

DryCare Essential

 

1400 W

 

BHD003/00

Secá y peiná fácilmente

tu cabello

Este secador Philips Essential ofrece el equilibrio perfecto entre potencia de

secado y peinado. El secador es compacto y se puede utilizar fácilmente en casa

o mientras te desplazas. Obtené los resultados hermosos y suaves que deseas,

dondequiera que vayas.

El look que querés para tu cabello

Secado rápido y suave de 1400 W

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Fácil de usar

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado suave

Mango plegable para un almacenamiento sencillo

Diseño compacto para usar fácilmente

Cable de 1,8 m para más flexibilidad

2 años de garantía internacional



Secador de cabello BHD003/00

Destacados

1400 W para resultados perfectos

Este secador de 1400 W crea un flujo de aire

óptimo y una suave potencia para que

disfrutes de resultados perfectos, todos los

días.

2 posiciones de velocidad

Este secador ofrece dos combinaciones de

velocidad/calor preseleccionadas para que

conseguir un peinado perfecto sea rápido y

sencillo.

Mango plegable

Este secador tiene un mango plegable, por lo

que es fácil de guardar y llevar a donde quiera

que vayas.

Boquilla concentradora estrecha

La boquilla concentradora dirige el flujo de

aire por la abertura hacia áreas específicas.

Esto da como resultado mejores retoques o un

estilo de peinado más definido para completar

el aspecto deseado.

Diseño compacto

Este secador compacto y ergonómico te ofrece

un diseño inteligente y moderno. Es liviano,

fácil de usar, compacto y puede guardarse

prácticamente en cualquier lugar

Cable de 1,8 m

Cable de 1,8 m para más flexibilidad

2 años de garantía

2 años de garantía internacional.

 



Secador de cabello BHD003/00

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Potencia: 1400 W

Voltaje: 220 - 240 V

Longitud del cable: 1,8 m

Motor: Motor de CC

Funciones

Ajustes: 2 ajustes de velocidad

Mango plegable

Boquilla / Concentrador

Diseño compacto

Servicio

2 años de garantía
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